Servicios Wealth Management

Portfolio Solutions
Arquitectura Abierta
Es un servicio de administración patrimonial
discrecional de portfolios globales, gestionado
por un grupo de profesionales expertos, enfocados
en la selección de los mejores fondos mutuos,

fondos de inversión y activos alternativos
seleccionados entre los más importantes managers
internacionales y locales.

VENTAJAS DEL SERVICIO
•

•

•

ARQUITECTURA ABIERTA: acceda a una plataforma de
solución de portfolios que permite la inversión en todas
las clases de activos disponibles para inversionistas de
alto patrimonio y vehículos de inversión eficientes de
los mejores gestores locales e internacionales.
OPORTUNIDADES
DE
INVERSIÓN:
aproveche
las oportunidades de inversión mediante una
implementación eficiente y oportuna, apalancadas
en las capacidades propias de BTG Pactual (Multi
Family Office, Asset Management, Advisory, Banco)
y del proceso de negociación con contrapartes que
permiten reducir los costos de inversión y transacción
para las cuentas administradas.

•

INFORMACIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD: acceda a
reportes de análisis de desempeño, contacto regular
con portfolio managers, sumado a la relación tradicional
con el banquero de inversión.

•

EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN COSTOS: estructura de
cobros simple, transparentes y alineadas con el desempeño
de largo plazo de las inversiones.

•

CRÉDITO ACTIVO: acceda a financiamiento a través del
banco BTG Pactual, con respaldo de la cartera de inversiones
de forma ágil y con condiciones competitivas de mercado.

SIMPLEZA: concentre sus inversiones en una sola cuenta
manteniendo la posibilidad de invertir en productos
de terceros y administrados por un equipo profesional
dedicado 100% a la gestión de inversiones.

¿CÓMO FUNCIONA?
BTG Pactual
reporting y
seguimiento

portfolio

banquero
cliente

equipo
portfolio
solutions

todos los productos del
mercado disponibles,
tanto de BTG Pactual
como de terceros

PORTFOLIOS REFERENCIALES
Diseñamos, implementamos y gestionamos la cartera de
inversiones de forma eficiente en términos de rentabilidad y
de acuerdo al perfil de riesgo, horizonte de inversión, liquidez
y requerimientos personalizados.

Renta fija

Renta variable

Activos alternativos

PRESERVACIÓN
Cartera que tiene un límite máximo de
75% en renta fija, 15% de renta variable
y 10% en activos alternativos.
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BALANCEADO
Cartera que tiene un límite máximo de
30% en renta fija, 50% de renta variable
y 20% en activos alternativos.

20%
50%
30%

CONSERVADOR

CRECIMIENTO

Cartera que tiene un límite máximo de
50% en renta fija,35% de renta variable
y 15% en activos alternativos.

Cartera que tiene un límite máximo de
5% en renta fija, 70% de renta variable
y 25% en activos alternativos.
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¿Por qué este servicio en BTG Pactual?
BTG Pactual Chile es líder en la administración de carteras y
fideicomisos, administrando más de US$ 1.000 millones bajo
este concepto y US$ 10.000 millones a nivel global.
Contacto: 800 386 800
contactochile@btgpactual.com
BTG Pactual Chile
@btgpactualchile
btgpactual.com/chile
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